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TUTORÍAS
Para dudas relacionadas con el contenido de la asignatura puede contactar con la profesora a través
del correo interno (margen derecho de la página principal del campus virtual) o a través del correo
electrónico martafc@uma.es.
Para dudas sobre organización de la asignatura puede contactar directamente con la coordinadora.
OBJETIVOS GENERALES
Conocer aspectos generales de Criminología.
Lograr un dominio suficiente de la terminología específica de la Criminología básica.
Identificar elementos en la actividad delictiva que conduzcan a la explicación del delito.
Acercarse al conocimiento del método científico empleado en Criminología.
Desarrollar la capacidad crítica.
METODOLOGÍA
La metodología para el aprendizaje y evaluación de los contenidos de esta asignatura se adapta al
sistema de formación a distancia.
Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes:
Participación en foros: se trata de aportaciones que el alumno realiza a través de la participación
en el foro, ofreciendo información o valoración sobre aspectos concretos de la materia.
Actividades prácticas: podrán consistir en lecturas críticas de artículos científicos, comentarios de
gráficos relacionados con la delincuencia o búsqueda de datos disponibles.
Cuestionarios tipo test: se distribuyen a lo largo del semestre y con ellos se pretende valorar
conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura.
REQUISITOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA
Se requiere la realización de las pruebas y actividades propuestas semanalmente y su entrega
puntual. Será necesario entregar las actividades o realizar las pruebas en las fechas indicadas a tal
efecto en el cronograma. El sistema de evaluación será evaluación continua.
ORIENTACIONES
Como ya se ha indicado se han de entregar las actividades, y cuestionarios en la fecha prevista en el
cronograma. Aunque puedes organizar el estudio como desees es imprescindible que consultes la
documentación disponible y la programación semanal para realizar el estudio de la asignatura según
las pautas establecidas.
TEMARIO
Tema 1. La criminología como ciencia
1.1. Definición y objeto de la Criminología
1.2. Naturaleza científica
1.3. Relación con otras disciplinas
1.4. Rol social de la Criminología
Tema 2. El método y la investigación criminológica
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2.1
2.2
2.3
2.4

Método científico y criminología
Positivismo e interpretacionismo
Características de la criminología positivista
Métodos de investigación criminológica

Tema 3. Principales áreas de estudio criminológico y sus funciones
3.1. El delito
3.2 El delincuente
3.3 La víctima y la victimología
3.3 Los sistemas de control social
Tema 4. Fuentes de conocimiento y evolución de la delincuencia
4.1 Criminalidad oficial vs criminalidad real
4.2. La delincuencia a la luz de los datos oficiales: estadísticas judiciales, policiales y penitenciarias
4.3. Miedo al delito
Tema 5. La cifra negra de la delincuencia
5.1 ¿Qué es la cifra negra de la delincuencia?
5.2 Técnicas de investigación de la cifra negra
5.3 Encuestas de autoinforme: ventajas y limitaciones y ejemplos a nivel nacional e internacional
5.4 Encuestas de victimización: ventajas y limitaciones y ejemplos a nivel nacional e internacional
Tema 6. Historia de la Criminología
6.1. Criminología racional: Ilustración y Escuela clásica
6.2. Primeros estudios sobre factores sociales y delincuencia
6.3. Comienzo de la criminología científica y escuela positiva
6.4 Actualidad de estas discusiones
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